
Serie Pad Kiosk Customizable  / Indoor Atril multimedia

MOBILIARIO PARA EXPOSICIONES, FERIAS Y 
CONGRESOSeAtril

Fabricante: Grupo EOS Ibérica.
Origen: Fabricado y ensamblado en España.

Producción:
> 4 semanas (tiempo estimado).
Material:
> Chapa de acero al carbono de 1,5 / 5 mm.
Bridas/Sujecciones interiores:
> Chapa galvanizada.
Acabado:
> Pintura epoxi de alta resistencia.
Estanqueidad y sellado:
> IP42.

Dimensiones:                             
1114x722x482 mm.
Peso estructura:
30Kg.
Uso:
> Interior.

COMODIDAD EN PRESENTACIONES Y 
PONENCIAS. Sin girar la cabeza, con el control directo o 
de forma remota de los medios audiovisuales que 
acompañan al discurso.

El eAtril es un soporte que puede incorporar una pantalla de 
12” o 17”. Además se incluye una tapa para la pantalla, en el 
caso de no querer utilizarla. Obteniendo así un soporte para 
escribir.

La carga de contenidos es sencilla, mediante un lector multi-tarjeta/ USB 
conectado al Pc que esconde en su base o a una mesa de control. Ofrece 
espacio para dos vasos, hueco para el presentador y asas de apoyo. 
Pudiéndose reutilizar las veces que se desee. Se puede personalizar en 
cualquier color RAL y/o con vinilos de corte, imagen digital y calado para 
adaptarlo a la imagen corporativa del cliente.

Pantalla:
> LCD Industrial 24/7.
Resolución de pantalla:
> 12”, 4:3  (horizontal).
Número de pantallas:
> 1.
Salida de video:
> HDMI, DVI, SVGA.
Protección pantalla:
> Cristal Antivandálico 3+3 mm.

Accesos:
> 1 puerta con cerradura de seguridad o pestillo.
Conexiones:
> Regleta interna con interruptor I/O.
                               
Color de estructura :                               
> RAL: Negro/ 9003/ 9007 liso.                 

Pantalla Táctil:
> Tecnología IR 3mm o capacitiva 6mm.
PC Industrial Fanless:
> Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7.
Sistema Operativo:
> Android, Windows o Linux.

Multimedia:
> Altavoces.
Conexiones Externas:
> RJ45/ IEC/ Interruptor I/O / Antena WiFi.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
> SAI de 6 tomas.

Personalización/Customización:
> Vinilo de corte/ Imagen digital.
> Aerografía o Graffiti multicolor.
> Foam, dibond, makrolon o laminado.
> Pintura Industrial en varios Colores RAL.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARPERFIL DE PRODUCTO COMPONENTES OPCIONALES ADAPTACIONES OPCIONALES

Pantalla adicional:
> 17” 4:3

Disposición de pantalla:
> Vertical, para ofrecer contenido a los 
espectadores. (consultar).
> Tapa para pantalla.

Iluminación:
> Frontal retroiluminado.
> Iluminación para el ponente.
> Diversos colores de LED.

> Móvil y removible.
> Reutilizable.
> Protección para el equipamiento  informático.
> Infinidad de opciones para personalizar el frontal 
en forma y en materiales.
> Fácil renovación de diseño y personalización.
> Cómoda actualización de contenidos.

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTOVALORES DE PRODUCTO APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Fidelización de clientes.
> Presentaciones de marca o producto.
> Discursos políticos.
> Conferencias y ponencias formativas.
> Congresos científicos.
> Presentaciones de libros o productos.
> Exposiciones de arte y subastas.
> Clases magistrales.
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SECTORES MÁS HABITUALES

> Comunicación, publicidad y marketing. 
> Ferias, congresos y exposiciones.
> Educación y sanidad.
> Turismo, hostelería y restauración.
> Museos y bibliotecas.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> ePad Floor
> eInfo.
> eInfo Adaptado.

CASOS DE ÉXITO DETALLEDETALLE CASO DE ÉXITO
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